


Nivel de innovación. Puesto entre 144 países (donde 1 indica el país con mayor nivel de innovación).

Fuente: WEF (2014).

consejo privado de competitividad informe nacional de competitividad 2014 - 2015
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La economía colombiana continúa dependiendo 
significativamente de actividades primarias y de bajo 
valor agregado y el surgimiento de sectores sofisticados 
de alto valor agregado es limitado (ver documento de 
Política de Desarrollo Productivo del Consejo Privado de 
Competitividad)1. Tal como lo afirman el Consejo Privado de 
Competitividad (2013a) y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) (2013a), es imperativo 
que Colombia fortalezca su capacidad de innovación para que 
pueda competir efectivamente en los mercados globales.

El proceso de sofisticación y diversifica-

ción de la economía depende estrecha-

mente del adecuado funcionamiento del 

Sistema de Ciencia, Tecnología e Innova-

ción (CTeI)2. Este sistema es complejo y 

contempla acciones en materia de forma-

ción de capital humano; de producción de 

conocimiento de calidad y relevante para 

el sector privado; de transferencia efecti-

va de conocimiento entre universidades, 

centros de investigación y las empresas, 

y de flujos de inversión suficientes que 

materialicen la transformación producti-

va, entre otras. 

Este capítulo se enfoca en tres áreas 

que el Consejo Privado de Competitividad 

(CPC) considera claves para que la CTeI 

contribuya decididamente a una mayor 

sofisticación y diversificación de la eco-

nomía colombiana: i) flujos de inversión 

en actividades de CTeI, ii) disponibilidad 

de capital humano calificado para llevar a 

cabo actividades de CTeI, y iii) institucio-

nalidad del sistema de CTeI en el país3. En 

este contexto, el capítulo incluye un diag-

nóstico sobre estas tres áreas y realiza 

recomendaciones para mejorar el des-

empeño del sistema de CTeI del país y 

su contribución al desarrollo productivo. 

Es importante señalar que el diag-

nóstico también incluye estimaciones de 

lo que se debe alcanzar en el cuatrienio 

2015-2018 para que Colombia realmente 

pueda cerrar las brechas con respecto a 

países de referencia y se sitúe como el 

tercer país más competitivo de América 

Latina en el año 2032, meta de mediano 

plazo establecida por la Comisión Nacio-

nal de Competitividad y plasmada en el 

CONPES 3527, “Política Nacional de Com-

petitividad y Productividad”, de 2008. 

DIAGNÓSTICO

El sector privado nacional tiene una baja 

capacidad para innovar. Como se observa 

en el Gráfico 1, entre 2010 y 2012 el por-

centaje de empresas manufactureras que 

no innovan pasó del 60,6% al 73,6%. De la 

misma manera, la proporción de empresas 

del sector servicios que no innova pasó del 

1. Consejo Privado de Competitividad (2014).
2. Para una mayor discusión sobre el proceso de sofisticación y diversificación, ver Consejo Privado de Competitividad (2014) y el capítulo de Política 

de Cambio Estructural del Informe Nacional de Competitividad 2013-2014 (Consejo Privado de Competitividad, 2013a).
3. Es importante destacar que hay otros temas importantes para alcanzar un buen desempeño del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, tal 

como la protección a los derechos de propiedad intelectual. No obstante, se decidió enfocar este capítulo alrededor de la inversión, el capital huma-
no y la institucionalidad, pues estas áreas se consideran prioritarias para que el país mejore su desempeño en la materia. 
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57,1%

9,2%

21,9%

11,8%

56,8%

5,3%

33,2%

4,6%

60,6%

5,1%

33,8%

73,6%

4,7%

21,5%

45,8%

6,9%

44,6%

63,6%

5,0%

31,1%

LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DEL 
SECTOR PRIVADO COLOMBIANO 
NO SOLO ES MUY LIMITADA, 
SINO QUE HA RETROCEDIDO 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Gráfico 1A. Distribución de las empresas 
manufactureras según su grado de innovación.

Fuente: Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica-

DANE.
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Gráfico 1B. Distribución de las empresas de 
servicios según su grado de innovación.
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0,66%
0,61%

0,51%0,50%

0,66%

45,8% en 2009 al 63,6% en 2011. Esto im-

plica que la gran mayoría de las empresas 

del país no inician proyectos de innova-

ción que mejoren procesos internos y mu-

cho menos que les faciliten la producción 

de bienes y servicios sofisticados dirigidos 

a los mercados nacional y extranjero. De 

la misma manera, es preocupante que 

solo el 0,2% de las empresas del sector 

manufacturero y el 0,3% de las empresas 

del sector de servicios sean clasificadas 

como innovadoras en sentido estricto, lo 

que significa que el número de empresas 

que innovan para producir bienes y servi-

cios para los mercados internacionales es 

supremamente reducido4.

inversión en actividades de 
ciencia, tecnología e innovación

La inversión en Actividades de Ciencia, Tec-

nología e Innovación (ACTI) que realizan los 

diferentes actores del país presenta niveles 

muy bajos, inclusive si se tienen en cuenta 

los recursos de regalías destinados a CTeI5. 

LOS RECURSOS DE REGALÍAS 
DESTINADOS A CTEI NO SON 
SUFICIENTES PARA CERRAR LA 
BRECHA COLOMBIANA FRENTE AL 
PROMEDIO LATINOAMERICANO EN 
MATERIA DE INVERSIÓN EN ACTI. DE 
CONTINUAR LAS TENDENCIAS, EN 
2018 LA INVERSIÓN PROMEDIO DE 
LA REGIÓN SERÍA 2,2 VECES MAYOR 
QUE LA INVERSIÓN COLOMBIANA

Gráfico 2. Inversión en actividades de Ciencia, 
Tecnología e Innovación como % del PIB. 

4. El DANE clasifica las empresas en cuatro categorías, dependiendo del avance alcanzado en términos de resultados de innovación: i) innovadoras 
en sentido estricto: aquellas empresas que en el período de referencia obtuvieron al menos un bien o servicio nuevo o significativamente mejorado 
en el mercado internacional; ii) innovadoras en sentido amplio: aquellas empresas que obtuvieron al menos un bien o servicio nuevo o significati-
vamente mejorado en el mercado nacional, o un bien nuevo o significativamente mejorado para la línea de producción principal o para las líneas de 
producción complementarias, o una forma organizacional o de comercialización nueva o significativamente mejorada; iii) potencialmente inno-
vadoras: empresas que no habían obtenido ninguna innovación pero reportaron tener en proceso o haber abandonado algún proyecto de innova-
ción, ya fuera para la obtención de un producto nuevo o significativamente mejorado en el mercado internacional, en el mercado nacional, o para 
la empresa; o para la obtención de un proceso productivo para la línea de producción principal o para las líneas complementarias, o de una técnica 
organizacional o de comercialización nueva o significativamente mejorada; y iv) no innovadoras: empresas que no obtuvieron innovaciones, ni re-
portaron tener en proceso o haber abandonado algún proyecto para la obtención de innovaciones.

5. Las Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI) comprenden: i) Investigación y Desarrollo (I+D), ii) actividades de innovación; iii) servi-
cios científicos y tecnológicos; iv) apoyo a la formación y a la capacitación científica y tecnológica, y v) administración y otras actividades de apo-
yo. Los actores que realizan inversiones en ACTI se clasifican en gobierno, empresas, instituciones de educación superior, organizaciones privadas 
sin ánimo de lucro y organizaciones multilaterales.

Fuente: Cálculos Consejo Privado de Competitividad con base 

en Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e 

Interamericana y Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnolo-

gía. Los datos de inversión en ACTI de Latinoamérica y el Caribe 

para los años 2012 y 2013 son proyecciones del CPC.
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De acuerdo con el Observatorio Colombiano 

de Ciencia y Tecnología (OCyT), entre 2010 

y 2013 la inversión en ACTI pasó del 0,5% al 

0,66% del PIB. Los recursos aprobados de 

las regalías en proyectos de ACTI son los 

principales responsables de este incremen-

to, pues representaron el 0,12% y el 0,16% 

del PIB en 2012 y 2013, respectivamente. 

Si se excluyen las regalías, la inversión en 

ACTI del país se mantuvo alrededor del 0,5% 

del PIB entre 2010 y 2013. 

Para que Colombia alcance el nivel 

promedio de inversión en ACTI de Améri-

ca Latina y el Caribe en 2032, el cual se 

estima en el 2,6% del PIB, esta inversión 

en el país debe crecer a una tasa prome-

dio anual del 7,5% entre 2014 y 20326. 

No obstante, se estima que para el año 

2018, la inversión en ACTI colombiana 

permanecería en el 0,66% del PIB si con-

tinúan las tendencias vistas entre 2010 

y 20137. Este estancamiento implica que 

para 2018, la inversión en ACTI del país 

solo representaría el 70% del nivel de in-

versión requerido (0,95% del PIB) para 

poder alcanzar el nivel promedio de la 

región en 2032 (Gráfico 2). 

Para cumplir la meta del 0,95% del PIB 

en 2018, el CPC estima que el país debe-

rá alcanzar ese año un nivel de inversión 

de $8,4 billones en ACTI, 76% superior a 

la inversión en ACTI de 2013 ($4,7 billo-

nes). Las empresas deberán incrementar 

su participación en esta inversión para 

adecuarse a estándares internacionales8. 

Por lo tanto, en el próximo cuatrienio la in-

versión en CTeI debería ser del orden de 

$28,3 billones, $6,5 billones adicionales 

al valor estimado si continúan las tenden-

cias actuales ($21,8 billones). Adicional-

mente, la participación del Gobierno se 

debe reducir progresivamente del 68% al 

63% entre 2015 y 2018, mientras que la 

participación de las empresas debe cre-

cer del 26,6% al 32% (Gráfico 3). 

capital humano

Como es sabido, contar con un capital 

humano educado y con las capacidades 

pertinentes es un factor necesario para 

la innovación y para que esta contribu-

ya decididamente a la sofisticación y la 

diversificación de la economía. Si bien 

los retos del país en materia educativa 

se explican en detalle en el capítulo de 

Educación de este Informe, incluidos 

los desafíos en materia de pertinencia 

para sofisticar y diversificar el aparato 

productivo, este capítulo se concen-

tra en la necesidad de incrementar 

significativamente el número de in-

vestigadores, así como de mejorar las 

capacidades gerenciales y relacionales 

en las firmas del país. 

Colombia se ha caracterizado por 

contar con un número muy bajo de in-

vestigadores por cada millón de habi-

tantes. En efecto, en 2011 el país tuvo 

346 investigadores por cada millón de 

habitantes, lo que lo ubica en el noveno 

puesto entre los 13 países iberoamerica-

nos para los cuales está disponible este 

indicador. Es preocupante que el núme-

ro de investigadores por cada millón de 

habitantes de Colombia solo represente 

el 19%, el 23%, el 40% y el 46% del núme-

ro de investigadores por millón de habi-

tantes en Costa Rica, Argentina, Brasil y 

Uruguay, respectivamente9, 10. 

A pesar de que el país ha ofrecido un 

mayor número de becas para maestrías 

y doctorados en los últimos años, lo cier-

to es que entre 2010 y 2011 el número de 

investigadores por millón de habitantes se 

redujo en 0,2% al pasar de 347 a 346. De 

continuar las tendencias alcanzadas entre 

2010 y 201111, se proyecta que en 2018 el 

país tendría 455 investigadores por millón 

de habitantes. No obstante, esto solo re-

presentaría el 65% del nivel requerido (694 

investigadores por millón de habitantes) 

en 2018 para que Colombia alcance el re-

6. El CPC estima que la inversión promedio en ACTI de América Latina y el Caribe alcanzaría el 2,6% del PIB en 2032, si crece a la tasa compuesta anual 
promedio del período 2002-2011 (4,2%). 

7. Este escenario se basa en los siguientes supuestos: i) los recursos de regalías para ciencia, tecnología e innovación se mantienen en el 0,16% del 
PIB y ii) las demás fuentes de inversión en ACTI se contraen el 0,1% anual, tal y como sucedió entre 2010 y 2013.

8. En 2032 la inversión en ACTI de las empresas debería representar el 60% del total de la inversión (actualmente es el 24%). Por el contrario, la parti-
cipación de la inversión del Gobierno debería disminuir del 63% al 30%.

9. Según la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana y el Banco Mundial, el número de investigadores por cada 
millón de habitantes en 2011 para los 13 países de Iberoamérica con información disponible fue: Portugal (9.515), España (4.712), Costa Rica 
(1.827), Argentina (1.514), Brasil (872 para 2010), Trinidad y Tobago (758), Uruguay (747), Cuba (410), Colombia (346), Venezuela (265), Para-
guay (158), El Salvador (85) y Guatemala (41). 

10. Es importante señalar que la productividad de los investigadores colombianos se encuentra por encima del promedio de Latinoamérica y el Caribe. 
De acuerdo con la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana e Interamericana, en Colombia durante el 2011 se produjeron 19,4 
publicaciones por cada 100 investigadores, 30,6% superior al promedio latinoamericano (14,9 publicaciones por cada 100 investigadores).

11. Para esta proyección se supone que el 30% de las personas que reciben becas de maestría y el 100% de las personas que reciben becas de doctorado se 
emplean como investigadores dos años y cinco años después de recibir la beca, respectivamente. Entre 2010 y 2012 el número de becas creció 35,4%. 



94

in
fo

rm
e 

na
ci

on
al

 d
e 

co
mp

et
it

iv
id

ad
 

20
14

 - 
20

15
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d

SI LAS TENDENCIAS ACTUALES 
CONTINÚAN, LA INVERSIÓN DEL 
PAÍS EN ACTI DEL PERÍODO 2015-
2018 SE QUEDARÍA $6,5 BILLONES 
CORTA PARA ALCANZAR LA 
INVERSIÓN PROMEDIO DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE EN 2032 

Gráfico 3. Inversión en ACTI proyectada y 
requerida para el cuatrienio 2015-2018, 
por fuentes de financiación (Billones).

Fuente: Cálculos Consejo Privado de Competitividad 

con base en Observatorio Colombiano de Ciencia y 

Tecnología.

Inversión requerida
2015-2018

$28,3 billones

Inversión proyectada
2015-2018

$21,8 billones

$17,7 (63%)

$9,1 (32%)

$0,3 (1%)

$1,2 (4%)

$14,8 (68%)

$5,8 (27%)

$0,9 (4%)

$0,3 (1%)

Público (incluye regalías)

Privados

Multilaterales

Contrapartidas regalías
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455
346347

gistro que se proyecta para Brasil en 2032, 

país que sería el tercer país latinoamerica-

no con el mayor número de investigado-

res por millón de habitantes (Gráfico 4). 

En otras palabras, si Colombia continúa 

con las tendencias actuales, entre 2015 y 

2018 se incorporarían alrededor de 5.000 

investigadores, siendo necesarios alrede-

dor de 17.000 para que el país esté en la 

senda para alcanzar la meta a 2032. 

Si bien la rápida incorporación de in-

vestigadores y de profesionales califica-

dos –tanto en el sector privado como en 

los centros de investigación– es clave para 

fortalecer la sofisticación de la economía, 

el país también debe plantear estrategias 

robustas para mejorar la calidad gerencial 

en firmas que se encuentran en un estadio 

de menor sofisticación. Lo anterior es ne-

cesario para incrementar la productividad 

y el desempeño de este tipo de firmas que 

no cuentan con la capacidad para llevar a 

cabo proyectos de innovación avanzados. 

Efectivamente, Colombia es el país peor 

calificado en esta materia en la encuesta 

World Management Survey, llevada a cabo 

por el London School of Economics, el Ban-

co Mundial y el Departamento Nacional de 

Planeación, detrás de Brasil, Chile, Argen-

tina, México y otros países de referencia12. 

Adicional al mal desempeño, es diciente 

que Colombia presente la mayor diferen-

cia entre la autocalificación y el resultado 

de la encuesta, lo que implica que se deben 

realizar esfuerzos significativos para sen-

sibilizar al sector privado sobre la existen-

cia de estas brechas (Gráfico 5).

institucionalidad y 
política pública de ciencia, 
tecnología e innovación

Si bien el país debe redoblar esfuerzos 

para cerrar las brechas en materia de 

inversión en CTeI, también es funda-

mental que dicha inversión, sobre todo 

la financiada por recursos públicos, sea 

pertinente y genere impactos positivos 

12. Esta encuesta se realizó en 2013 y midió las siguientes dimensiones: operaciones, gestión del recurso humano, metas y monitoreo. La encuesta 
obtuvo información de 22 países.

EL NÚMERO DE INVESTIGADORES 
POR MILLÓN DE HABITANTES SE 
DEBE INCREMENTAR DE MANERA 
SIGNIFICATIVA PARA QUE COLOMBIA 
PUEDA IGUALAR AL TERCER PAÍS 
LATINOAMERICANO EN 2032. 
ENTRE 2015 Y 2018 SE DEBERÍAN 
INCORPORAR 17.000 INVESTIGADORES 
PARA CUMPLIR ESTA META

Gráfico 4. Investigadores por millón de habitantes.

Fuente: Cálculos Consejo Privado de Competitividad 

con base en Red de Indicadores de Ciencia y Tecnolo-

gía Iberoamericana e Interamericana y Observatorio 

Colombiano de Ciencia y Tecnología.

0

1.400

1.000

800

1.200

600

400

200

2018 
(proyectado)20112010

694

Real

Requerido

Brasil (país de referencia)

872

919

1.331
•

 
investigadores por millón de habitantes 

•



96

in
fo

rm
e 

na
ci

on
al

 d
e 

co
mp

et
it

iv
id

ad
 

20
14

 - 
20

15
co

ns
ej

o 
pr

iv
ad

o 
de

 c
om

pe
ti

ti
vi

da
d

LA CALIDAD DE LA GERENCIA DEL PAÍS PRESENTA BRECHAS CON RELACIÓN A PAÍSES DE REFERENCIA

Gráfico 5A. Desempeño en el World Management Survey.
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Fuente: London School of Economics, Banco Mundial y Departamento Nacional de Planeación.
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EL BAJO NIVEL DE LA CALIDAD DE LA GERENCIA EN COLOMBIA NO ES PERCIBIDO POR EL SECTOR PRIVADO DEL PAÍS

Gráfico 5B. Diferencia entre autocalificación y resultado de la encuesta del World Management Survey.

Fuente: London School of Economics, Banco Mundial y Departamento Nacional de Planeación.
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sobre la actividad económica del país. De 

nada sirve incrementar esta inversión si 

no contribuye decididamente a sofisticar 

y diversificar la economía nacional. 

El efecto más evidente de las limitacio-

nes institucionales en materia de CTeI es 

el hecho de que el país no ha avanzando 

en términos de sofisticación de su apara-

to productivo con la contundencia que se 

requiere. Si bien las exportaciones de ma-

nufacturas de tecnología media y alta han 

crecido 11,7% compuesto anual en la últi-

ma década, este dinamismo es inferior al 

crecimiento del 17,4% que han presenta-

do las exportaciones de bienes primarios 

y basados en recursos naturales durante 

el mismo período. Por lo tanto, la participa-

ción de las exportaciones de manufacturas 

de tecnología media y alta en el total expor-

tado del país se ha contraído del 17,6% en 

2004 al 10,6% en 2013, cifra que contrasta 

con la participación del 62,5% de este tipo 

de bienes en las exportaciones de México. 

Estas tendencias evidencian la necesidad 

de fortalecer los esfuerzos del país en ma-

teria de CTeI que generen sendas más ro-

bustas de sofisticación productiva.

A juicio del CPC, existen oportunidades 

significativas para incrementar la eficacia 

de la inversión en CTeI. El país continúa sin 

definir una política de CTeI con objetivos de 

largo plazo en cuanto a su aporte a la so-

fisticación y diversificación de la econo-

mía y no cuenta con una institucionalidad 

robusta que haga seguimiento a avances 

y que tome las decisiones de política nece-

sarias. Tal y como lo han afirmado el Con-

sejo Privado de Competitividad (2013a) y 

OCDE (2013a), estas falencias institucio-

nales dificultan la adopción de acciones 

pertinentes, coherentes y coordinadas en-

tre las diferentes agencias, lo que disminu-

ye la efectividad de la política pública y de 

los recursos invertidos.

La ausencia de objetivos claros y defi-

nidos de política pública en el mediano y el 

largo plazo ha dificultado seriamente la ca-

pacidad de esta para adoptar un enfoque 

sistémico y coordinado. Así, el país toda-

vía no cuenta con una estructura efectiva 

que permita alinear a los diferentes agen-

tes públicos y privados en iniciativas de 

calado que generen impactos positivos 

en la productividad y la sofisticación del 

aparato productivo nacional a través del 

aprovechamiento de ventajas competiti-

vas locales. Efectivamente, la institucio-

nalidad del país todavía no cuenta con 

mecanismos para alinear las diferentes 

fuentes de financiamiento de CTeI (presu-

puesto nacional, regalías, sector privado, 

universidades, centros de investigación, 

entre otras) alrededor de iniciativas de en-

vergadura, ni se cuenta con la planeación 

necesaria para alinear esfuerzos ordena-

dos y coherentes en torno a formación de 

capital humano, investigación básica, in-

vestigación aplicada y comercialización 

tecnológica, entre otros frentes, para po-

der materializar dichas iniciativas de ma-

nera eficaz. Es importante recalcar que la 

necesidad de alineación de intereses es 

cada vez más relevante debido a que las 

regiones juegan un papel más importan-

te en la implementación de estrategias de 

desarrollo basadas en innovación (smart 

specialization de acuerdo con OCDE 

(2013c))13 y a que estas cuentan con re-

cursos significativos provenientes de re-

galías para su financiación.

La falta de coordinación entre los di-

ferentes actores del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación no solo 

se manifiesta en los niveles de diseño y 

liderazgo de la política pública. La desarti-

culación también es una característica de 

la ejecución de la inversión pública, pues 

se ha identificado un número exagerado 

de instrumentos (convocatorias, líneas 

de crédito, entre otros) con presupues-

tos sumamente bajos, poca focalización 

de los instrumentos y necesidades de las 

firmas sin atender por parte de la oferta 

de instrumentos. 

Lo anterior se puede concluir a partir 

de un levantamiento de información sobre 

los apoyos relacionados con CTeI ejecuta-

dos por entidades del Gobierno nacional 

entre 2010 y lo que va de 2014, trabajo 

que fue realizado por el Comité Técnico 

Mixto de Innovación del Sistema Nacio-

nal de Competitividad e Innovación14. Es 

13. El enfoque de smart specialization es una de las estrategias que pueden emplear los países para incrementar la productividad y la sofisticación de sus 
economías. De acuerdo con OCDE (2013c), este enfoque consiste en la concentración de recursos públicos en actividades e inversiones en el campo del 
conocimiento para fortalecer las ventajas comparativas en nuevos sectores o en los existentes, a través de tres líneas de acción: i) realzar el papel de la es-
pecialización científica, tecnológica y económica en el desarrollo de ventajas comparativas y en la generación de crecimiento económico; ii) construir capa-
cidades para identificar circunstancias presentes o futuras de ventajas comparativas, y iii) efectuar arreglos institucionales que otorguen un papel central 
a las regiones, al sector privado y a los emprendedores en el proceso de convertir las estrategias de especialización en resultados económicos y sociales. 

14. El Comité Técnico Mixto de Innovación del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación está compuesto por la Presidencia de la República, Col-
ciencias, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Sena, Innpulsa, el Programa de Transformación Productiva, Confecámaras y el 
Consejo Privado de Competitividad. Es importante señalar que el inventario de instrumentos incluye iniciativas que tienen el objetivo de incremen-
tar la productividad en firmas en un estadio de desarrollo bajo, como programas de asistencia técnica y de extensionismo tecnológico y, por lo tan-
to, no todos los instrumentos son de innovación estrictamente.
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importante señalar que este ejercicio no 

solo recabó la información financiera de 

los apoyos, sino que clasificó la oferta ins-

titucional en diferentes dimensiones con 

el fin de identificar potenciales fallas de 

implementación como duplicidades y ne-

cesidades no cubiertas, entre otras15. 

Se identificaron 134 instrumentos 

por un valor de $7,5 billones entre 2010 

y agosto de 2014. Se destaca que los re-

cursos de regalías dirigidos a CTeI totali-

zan $2,6 billones, es decir, el 35% del total 

de recursos públicos de CTeI. Lo anterior 

indica que los recursos financiados a tra-

vés del Presupuesto General de la Nación 

son significativos, al representar 65% del 

total. De allí la importancia de que la in-

versión de las diferentes instituciones 

del nivel central se haga de manera más 

eficiente y que genere el mayor impacto 

económico posible.

De estos 134 instrumentos de pro-

moción a la CTeI, 32 instrumentos (24% 

del total) tuvieron presupuestos inferio-

res a $1.000 millones y 56 instrumentos 

(42% del total) tuvieron presupuestos en-

tre $1.000 millones y $10.000 millones. 

Claramente, esta excesiva fragmentación 

es indeseable, pues dificulta el acceso a 

los instrumentos por parte de los benefi-

ciarios; es ineficiente desde el punto de 

vista administrativo, y tiene un impacto 

económico limitado. De la misma mane-

ra, hay señales de falta de focalización 

de los instrumentos pues el 46% de es-

tos, que estuvieron dirigidos a empresas, 

atendieron todos los tamaños empresa-

riales (micro, pequeñas, medianas y 

grandes) y el 20% atendieron micro, pe-

queñas y medianas empresas, sin tener 

en cuenta que las necesidades de las fir-

mas varían de acuerdo con su tamaño. 

Por su parte, la oferta de instrumentos 

no diferencia suficientemente las nece-

sidades de las empresas de acuerdo con 

su capacidad innovadora, pues el 43% 

de los instrumentos están dirigidos a 

empresas potencialmente innovadoras, 

empresas innovadoras en sentido am-

plio y empresas innovadoras en sentido 

estricto, mientras que el 21% de los ins-

trumentos atienden todas las empresas 

(incluidas las no innovadoras), indepen-

dientemente de su capacidad innovado-

ra. Es importante señalar que muchas de 

estas convocatorias son anuales, lo que 

restringe la implementación de proyectos 

de CTeI de envergadura. Estos resultados 

evidencian problemas en la ejecución de 

los programas de apoyo a la CTeI y pue-

den explicar la falta de resultados más 

contundentes en materia de sofistica-

ción y diversificación a pesar de los re-

cursos invertidos.

En conclusión, para el CPC el país 

continúa con el reto de construir una ins-

titucionalidad y una política pública de 

CTeI con objetivos medibles de largo pla-

zo, que alinee los diferentes actores pú-

blicos y privados alrededor de iniciativas 

y proyectos de envergadura, que permita 

maximizar los retornos a la inversión en 

CTeI y que cuente con los mecanismos 

adecuados para hacer seguimiento al 

alcance de objetivos propuestos y para 

tomar decisiones de política con un en-

foque sistémico. Adicionalmente, la polí-

tica de CTeI debe ser coherente con una 

Política de Desarrollo Productivo más 

amplia que atienda otros cuellos de bo-

tella y distorsiones que limitan la sofis-

ticación y la diversificación del aparato 

productivo (ver Consejo Privado de Com-

petitividad, 2014).

RECOMENDACIONES

El Informe Nacional de Competitividad 

2013-2014 hizo unas recomendaciones 

que, a juicio del CPC, mejorarían el desem-

peño del país en materia de CTeI y que, en 

su gran mayoría, están alineadas con las 

recomendaciones de la OCDE contenidas en 

su evaluación del país sobre este tema. A 

cada recomendación se le asignó un plazo 

para su implementación (corto, mediano o 

largo), se definieron entidades responsa-

bles del Gobierno nacional y se estableció 

un avance mínimo a agosto de 2014. Es 

importante señalar que estas recomenda-

ciones son las que el CPC considera priorita-

rias para que el país comience a estructurar 

un sistema de CTeI robusto, que se ciña a 

las buenas prácticas de la OCDE y que real-

mente permita mejorar la sofisticación y 

la diversificación de la economía nacional. 

Por lo tanto, este listado no es exhaustivo 

y refuerza y complementa los análisis y 

recomendaciones que han sido puestos a 

consideración por otros analistas16.

En este contexto, esta sección del ca-

pítulo hace un balance sobre los avances 

que realizaron las entidades responsa-

bles para llevar a cabo estas recomen-

15. Las dimensiones que se utilizaron para analizar la oferta de apoyo a la CTeI son: i) tipo de beneficiario (personas naturales, empresas, organizacio-
nes del conocimiento o de apoyo, entidades de gobierno, y otros); ii) cadena de valor de la innovación (sensibilización, iniciación, implementación, 
impacto); iii) tamaño de las empresas beneficiarias (micro, pequeñas, medianas y grandes); iv) capacidad innovadora de las empresas (no inno-
vadoras, potencialmente innovadoras, innovadoras en sentido amplio, innovadoras en sentido estricto); v) duración de la empresa (inicio, creci-
miento, madurez); y vi) tipo de intervención (transversal o vertical/sectorial). 

16. Por ejemplo, ver Bitrán, Benavente & Maggi (2011) y Gómez & Mitchell (2014).
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daciones durante el último año17. El 

resumen de las recomendaciones, de la 

evaluación del avance a agosto de 2014 

y de las metas que se deben cumplir en 

2015, se ilustra en el Cuadro 1.

recomendaciones 
sobre inversión 

Como se ilustró en el diagnóstico, la nece-

sidad de incrementar la inversión en acti-

vidades de CTeI es evidente. Por lo tanto, 

el CPC recomienda que se implementen 

las acciones pertinentes para que la in-

versión en ACTI del país alcance $28,3 

billones para el cuatrienio 2015-2018 y 

se incremente la participación del sec-

tor privado en esta inversión. El Gráfico 

6 ilustra la tendencia que debe seguir la 

inversión en CTeI entre 2015 y 2018 y 

detalla la contribución de los diferentes 

sectores del país.

Para lograr este incremento de la in-

versión y elevar su efectividad, a través 

de una correcta alineación de los intere-

ses de diferentes actores, el CPC propone 

el diseño y la adopción de un esquema 

de contrapartidas con recursos del presu-

puesto nacional, lo cual permitiría enfo-

car diferentes esfuerzos de las agencias 

del Gobierno nacional, así como apalan-

car inversiones de las regiones (regalías) 

y del sector privado. El recuadro 1 explica 

en detalle esta propuesta que, además 

de incrementar la inversión en CTeI, es 

un mecanismo efectivo para que los es-

fuerzos en CTeI sean coherentes con los 

objetivos de la Política de Desarrollo Pro-

ductivo y para lograr una mayor articula-

ción entre las acciones de la Nación y de 

las regiones.

recomendaciones sobre 
capital humano

Como se analizó en el diagnóstico, es fun-

damental incrementar significativamen-

te el número de investigadores por cada 

LA INVERSIÓN EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEBE 
ALCANZAR UN TOTAL DE $28,3 
BILLONES PARA EL PERÍODO 
2015-2018. SOLO ASÍ EL PAÍS 
ESTARÁ EN LA SENDA QUE LE 
PERMITA ALCANZAR EL NIVEL DE 
INVERSIÓN PROMEDIO DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE EN 2032

Gráfico 6. Inversión necesaria en 
Ciencia, Tecnología e Innovación para el 
cuatrienio 2015-2018 (billones).

17. Para obtener información detallada sobre los avances más importantes entre 2010 y 2012 en materia de CTeI, ver Consejo Privado de Competitivi-
dad (2011), Consejo Privado de Competitividad (2012) y Consejo Privado de Competitividad (2013a).

Fuente: Cálculos Consejo Privado de Competitividad 

con base en Observatorio Colombiano de Ciencia y 

Tecnología.
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millón de habitantes. El Consejo Privado 

de Competitividad (2013a), consciente 

de esta necesidad, recomendó la imple-

mentación de un programa de atracción 

de capital humano especializado resi-

dente en el exterior. La meta esperada 

para agosto de 2014 era contar con un 

documento técnico con la propuesta del 

programa, incluidos población objetivo y 

costo fiscal, entre otras características. 

Superando la expectativa del CPC, 

el 19 marzo de 2014 Colciencias abrió la 

convocatoria “Es tiempo de volver” con 

el objetivo de incorporar doctores (PhD) 

colombianos a universidades, centros 

de investigación, centros de desarrollo 

tecnológico y empresas, vía estancias 

posdoctorales. El presupuesto de esta 

convocatoria es de $17.200 millones para 

cubrir gastos de instalación hasta por $10 

millones, sostenimiento mensual por $6 

millones durante dos años, incluidos los 

aportes parafiscales y un seguro de vida 

colectivo hasta por dos años18. Con la im-

plementación de esta convocatoria se 

espera incorporar alrededor de 130 PhD 

colombianos en instituciones o empresas 

que requieran de sus conocimientos. 

Se considera que algunos aspectos del 

programa “Es Tiempo de Volver” se deben 

modificar para que pueda contribuir deci-

didamente a aumentar la disponibilidad 

de capital humano altamente calificado 

en el país19. En primer lugar, se recomien-

da incrementar sustancialmente su pre-

supuesto pues, tal como se explicó en el 

diagnóstico, Colombia necesita incorporar 

17.000 investigadores en el próximo cua-

trienio para comenzar a cerrar la brecha 

con países latinoamericanos, 5.000 de 

los cuales se incorporarían gracias a las 

tendencias de incorporación y a los pro-

gramas actuales. En efecto, el CPC estima 

que con las condiciones del programa “Es 

Tiempo de Volver” el país necesitaría inver-

tir alrededor de $400.000 millones anuales 

para poder incorporar los 12.000 investi-

gadores adicionales que se requieren. En 

segundo lugar, el CPC considera que el pro-

grama también debería beneficiar personas 

extranjeras, pues el objetivo es solucionar 

la escasez de investigadores de primera 

calidad en el mercado laboral colombiano. 

Restringir el programa a ciudadanos co-

lombianos no solo limita el potencial del 

programa debido al bajo número de docto-

res colombianos, sino que disminuye sus 

impactos científicos y económicos al no 

asegurar que se atraiga a los mejores can-

didatos que estén dispuestos a trabajar en 

Colombia. En tercer lugar, se recomienda 

evaluar la posibilidad de ofrecer un apoyo 

adicional y diferenciado a investigadores 

en ciertas áreas del conocimiento que se 

hayan definido como prioritarias en el mar-

co de una Política de Desarrollo Productivo, 

debido a su contribución directa y sustan-

cial a la sofisticación y diversificación de la 

economía nacional. Esto último permitiría 

enviar los incentivos adecuados para incre-

mentar rápidamente el número de investi-

gadores en dichas áreas clave. En cuarto 

lugar, se recomienda complementar este 

programa con esquemas de financiación 

de proyectos de investigación, con el obje-

tivo de que estos investigadores se engan-

chen de manera perdurable en el sistema 

de CTeI. Finalmente, se recomienda el esta-

blecimiento de normas e incentivos que fa-

ciliten la apropiabilidad de los beneficios por 

parte de los investigadores, con el fin de fo-

mentar la comercialización de sus invencio-

nes y fomentar los spin-off académicos20.

Adicional a lo anterior, es fundamental 

fortalecer la vinculación del sector priva-

do en la implementación de este progra-

ma, pues de los 133 beneficiarios ninguno 

fue vinculado al sector productivo. La par-

ticipación de las empresas no solo sería 

relevante para identificar las áreas del co-

nocimiento prioritarias en las que se nece-

sita atraer capital humano especializado, 

sino que es necesaria para poder incre-

mentar la demanda por este tipo de profe-

sionales en las empresas del país.

Finalmente, se recomienda diseñar 

e implementar un Programa Nacional de 

Extensionismo Tecnológico que mejore 

las capacidades gerenciales de las fir-

mas y facilite la adopción de las mejores 

prácticas internacionales, haciendo énfa-

sis en las capacidades relacionadas con 

una adecuada gestión de la innovación.

recomendaciones sobre 
la institucionalidad 
del sistema de ctei

El Consejo Privado de Competitividad 

(2013a) recomendó cinco acciones con-

cretas para fortalecer la institucionalidad 

18. El cubrimiento del sostenimiento mensual y de los aportes parafiscales solo aplica para investigadores que se incorporen a universidades, centros 
de investigación y centros de desarrollo tecnológico.

19. A la fecha de publicación de este Informe, solo se conoce el listado preliminar de 93 beneficiarios que se vincularían a universidades, centros de inves-
tigación y centros de desarrollo tecnológico, y el listado definitivo de 40 beneficiarios que se vincularían a empresas y otras entidades del Sistema Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para más información sobre los términos de referencia de esta convocatoria, ver Colciencias (2014).

20. Estas recomendaciones se realizan sin que se conozcan los resultados completos del programa, por lo que pueden ser complementadas con otras 
adicionales una vez se evalúen el desempeño y los resultados del mismo.
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del sistema de CTeI, lo cual es crucial para 

que los esfuerzos en este campo tengan un 

impacto significativo sobre la sofisticación 

y la diversificación de la economía del país. 

Por un lado, el CPC estimó que en el cor-

to plazo se debía culminar la reestructura-

ción de Colciencias, proceso que comenzó 

con la expedición de la Ley 1286 de 2009, 

que convierte esta entidad en departamen-

to administrativo y le otorga la responsabi-

lidad de liderar la política de CTeI del país. A 

pesar de que la reestructuración de Colcien-

cias es necesaria para que pueda cumplir 

cabalmente con estas funciones legales, 

este proceso no se ha culminado debido a 

los continuos cambios en la Dirección Gene-

ral de la entidad y a la falta de disponibilidad 

presupuestal. En este contexto, el CPC rei-

tera la urgencia de terminar la reestructura-

ción de Colciencias para que pueda cumplir 

su mandato de manera eficaz.

Adicionalmente, el CPC hizo cuatro re-

comendaciones para que en el mediano pla-

zo el país cuente con una institucionalidad 

adecuada para diseñar e implementar una 

política robusta de CTeI. En primer lugar, se 

recomendó definir objetivos estratégicos 

comunes para el Sistema de Competitivi-

dad e Innovación y el Sistema de Ciencia, 

Tecnología e Innovación con un enfoque de 

smart specialization. En segundo lugar, se 

recomendó definir papeles y responsabili-

dades de cada entidad gubernamental que 

contribuyan a alcanzar los objetivos defini-

dos. En tercer lugar, el CPC recomendó la im-

plementación de un sistema de información 

unificado de beneficiarios de los apoyos pú-

blicos a la CTeI. Finalmente ,y en cuarto lu-

gar, el CPC recomendó la implementación 

de una ventanilla única de acceso a instru-

mentos públicos de promoción a la ciencia, 

la tecnología y la innovación. 

Los avances relacionados con estas 

recomendaciones son mixtos a la fecha 

de publicación de este Informe. Se desta-

ca el trabajo del Comité Técnico Mixto de 

Innovación del Sistema Nacional de Com-

petitividad e Innovación. Adicional al levan-

tamiento y el análisis de los instrumentos 

de promoción a la CTeI implementados por 

el Gobierno entre 2010 y agosto de 2014, 

este Comité lanzó la versión beta de la ven-

tanilla única de instrumentos21 y comenzó 

un trabajo técnico conjunto para definir la 

Política de Desarrollo Productivo basada en 

innovación que quedará incluida en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018. Si bien 

estas acciones indican un mayor grado de 

coordinación interinstitucional, lo cierto es 

que es necesario acelerar el proceso de ro-

bustecimiento institucional, pues todavía 

no se han definido los objetivos de largo 

plazo de la política de CTeI y no se han de-

terminado los papeles y las responsabilida-

des de cada entidad para alcanzar dichos 

objetivos de manera eficaz. Para el CPC, es-

tas dos acciones son cruciales y totalmen-

te necesarias para que el país cuente con 

una política que contribuya decididamente 

a la sofisticación y la diversificación de la 

economía en el menor tiempo posible22. En 

este contexto, no es conveniente esperar a 

la expedición de la Ley del Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 para implementar es-

tas dos acciones, pues habría que esperar 

hasta 2016 para poder ejecutar la inversión 

pública de acuerdo con dicha política. Por lo 

tanto, se recomienda que el Gobierno defina 

objetivos y los papeles institucionales perti-

nentes para que la ejecución del presupues-

to de 2015 se guíe por dichos principios. Es 

importante recalcar la importancia de que 

la política de CTeI sea coherente con una 

Política de Desarrollo Productivo integral y 

que los esfuerzos en esta materia apalan-

quen decididamente procesos de sofistica-

ción y diversificación de la economía. De la 

misma manera, la política de CTeI también 

debe contemplar una dimensión regional 

suficiente para desencadenar procesos de 

desarrollo regionales de impacto, bajo la óp-

tica de smart specialisation.

En cuanto a la implementación del 

sistema de información unificado de be-

neficiarios, no se evidenciaron avances 

significativos en el último año. Esta ac-

ción es muy importante para que el Go-

bierno como un todo acceda a información 

relevante sobre las personas, empresas, 

centros de investigación, entre otros be-

neficiarios, que acceden a recursos públi-

cos para la promoción de la CTeI a través 

de diversas agencias. Esta información no 

solo mejorará la gestión administrativa de 

los instrumentos, sino que permitirá for-

talecer los apoyos a través de un mayor 

conocimiento de la demanda y de evalua-

ciones de los programas más robustas. 

Esto último es supremamente importan-

te para que el país cuente con una oferta 

de programas flexible que responda a los 

21. La versión beta de la ventanilla única se encuentra en portaldeinnovación.gov.co
22. Si bien el CONPES 3582 “Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” (2009) contiene algunos elementos claves para construir una políti-

ca de CTeI que promueva decididamente una mayor sofisticación y diversificación de la economía, lo cierto es que su alcance debe ser mucho más 
ambicioso en términos de objetivos, y el seguimiento a los planes de acción debe ser efectivo. Dado que las acciones incluidas en este documento 
no fueron implementadas a cabalidad y a que las fuentes de financiación de CTeI cambiaron sustancialmente a raíz de la reforma a las regalías, es 
fundamental diseñar una nueva política de CTeI coherente con esta nueva realidad y que sea pilar de una Política de Desarrollo Productivo (Ver Con-
sejo Privado de Competitividad, 2014).
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impactos reales sobre las necesidades de 

los beneficiarios23.

otras recomendaciones

Dado el potencial de impacto económico a 

lo largo de las cadenas de valor que se deri-

va de los emprendimientos corporativos, el 

Informe Nacional de Competitividad 2013-

2014 recomendó diseñar e implementar 

un programa para su promoción a cargo 

de Innpulsa. En el último año, Innpulsa co-

menzó a analizar la posibilidad de diseñar 

e implementar apoyos al emprendimiento 

corporativo, con un interés marcado en in-

centivar el capital de riesgo corporativo, es 

decir, “las inversiones de capital realizadas 

por empresas o por sus instituciones dele-

gadas para ello, en empresas privadas con 

alto crecimiento y potencial”24. A pesar del 

creciente interés de Innpulsa en este tema 

y en la existencia (o próxima existencia) 

de convocatorias puntuales relacionadas 

con el fortalecimiento del emprendimiento 

corporativo, lo cierto es que se debe dise-

ñar un plan de acción más robusto que 

abarque las diferentes manifestaciones 

del emprendimiento corporativo y que 

permita solucionar las principales fallas 

de mercado que inhiben su surgimiento. 

Para ello, es clave evaluar los resultados 

de las convocatorias actuales25. 

El CPC también realizó recomenda-

ciones puntuales sobre el diseño y el 

funcionamiento de los beneficios tributa-

rios, pues su utilización es supremamen-

te baja (en 2013 solo se aprobó el 16% del 

cupo permitido de $1 billón). Por lo tanto, 

se esperaba que para agosto de 2014 se 

contara con la justificación técnica y un 

proyecto de ley que volviera a permitir la 

presentación directa de proyectos por par-

te de las empresas, que volviera a incluir 

proyectos de innovación, y que aumenta-

ra el porcentaje de deducción al 200%26. 

A pesar de la importancia de mejorar 

la ejecución de los beneficios tributarios, 

no se presentaron avances significativos 

al respecto. En el último año, el Gobierno 

solamente expidió el Decreto 121 de 2014, 

el cual contiene el reglamento de funciona-

miento del Consejo Nacional de Beneficios 

Tributarios en Ciencia, Tecnología e Inno-

vación, de acuerdo con el artículo 161 de 

la Ley 1607 de 2012 (Reforma Tributaria). 

Es importante señalar que este decreto 

solo define la integración, las funciones, 

la organización y demás procedimientos 

del Consejo y no se pronuncia sobre los as-

pectos que deben ser mejorados para for-

talecer el acceso a este beneficio por parte 

del sector productivo. Adicionalmente, se 

expidió el Acuerdo 9 del Consejo Nacional 

de Beneficios Tributarios, a través del cual 

se unifican los siete acuerdos anteriores 

en uno solo, con el fin de facilitar la com-

prensión y el acceso a este instrumento 

por parte de los beneficiarios.

En este contexto, el CPC reitera la nece-

sidad de que se hagan las modificacio-

nes de ley necesarias para fomentar, 

de manera contundente, la utilización 

de este instrumento. Adicional a las re-

comendaciones antes mencionadas, se 

recomienda que se evalúe la posibilidad 

de introducir la figura de crédito fiscal 

con el fin de que se pueda incentivar la 

participación de pequeñas y medianas 

empresas en este mecanismo27. Nueva-

mente, es imperativo que los cambios de 

ley se realicen en 2014, en vez de esperar 

a la expedición de la Ley del Plan Nacional 

de Desarrollo, para que este beneficio in-

centive y apalanque inversiones en CTeI 

a partir de 2015.

Finalmente, dada la creciente impor-

tancia de fortalecer la cultura alrededor de 

la ciencia, la tecnología, la innovación y el 

emprendimiento, se recomienda diseñar 

e implementar una estrategia comprensi-

va al respecto. Siguiendo a Gómez & Mit-

chell (2014), esta estrategia debe incluir 

acciones como; i) promoción de universi-

dades y centros de investigación orienta-

dos hacia la innovación; ii) creación de un 

programa integral de innovación abierta; 

iii) creación y consolidación de oficinas 

de transferencia tecnológicas regionales; 

iv) fomento a la asociatividad para el de-

sarrollo de proyectos de CTeI de impacto 

regional; y v) apoyo a la maduración de 

emprendimientos de alto valor agregado.

23. Para más información ver OCDE & Banco Mundial (2014).
24. Innpulsa (2014). Otras manifestaciones de emprendimiento corporativo son: i) intraemprendimiento; ii) spin off/out; y iii) algunas alianzas y adquisiciones.
25. Algunas de las convocatorias actuales de Innpulsa relacionadas con la promoción de emprendimientos corporativos son: i) capital en etapa temprana (has-

ta $300 millones de cofinanciación) y capital semilla para bioempresas (hasta $1.000 millones de cofinanciación). Próximamente se implementará: i) 
matching grants (entre $100 millones y $500 millones de cofinanciación al inversor); y ii) programa de inversión en fondos en etapa temprana.

26. Para mayor información sobre estas recomendaciones, ver Consejo Privado de Competitividad (2013a) y Consejo Privado de Competitividad (2013b). 
27. El crédito fiscal permitiría que este instrumento fuera atractivo para firmas pequeñas y medianas, así como para emprendedores, que todavía no 

tienen ingresos suficientes para pagar impuesto de renta pero que pueden implementar proyectos de CTeI de alto impacto. Uno de los beneficios 
del crédito fiscal es que puede ser vendido en el mercado, lo que haría que este tipo de empresas puedan obtener el incentivo económico que les 
permita llevar a cabo sus proyectos de CTeI, incluso si no cumplen los requisitos para pagar el impuesto de renta.
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Este recuadro explica el esquema de contrapartidas pro-

puesto como uno de los mecanismos que se necesitan para 

implementar la política de CTeI, de tal manera que contri-

buya decididamente a la sofisticación y la diversificación 

de la economía. A juicio del CPC, la implementación de un 

esquema como el propuesto es útil para incrementar la in-

versión del país de manera coherente y focalizada en áreas 

que tengan un impacto económico significativo. 

1. definición de objetivos

El esquema de contrapartidas debe responder a objetivos 

de política pública concretos para facilitar la alineación de 

intereses y la focalización en áreas con la mayor lógica 

económica. Se recomienda que los objetivos estén direc-

tamente relacionados con una mayor sofisticación y diver-

sificación de la economía, los cuales deben ser coherentes 

con los objetivos de la Política de Desarrollo Productivo que 

propone el CPC (Consejo Privado de Competitividad, 2014). 

Si bien la definición de las áreas particulares está 

fuera del alcance de este documento, se propone que el 

Gobierno adopte una combinación de dos modalidades 

para definir estos objetivos. En primer lugar, el Gobierno 

debe plantear metas que conlleven a la solución de pro-

blemas de gran calado a nivel nacional, como por ejemplo 

una mayor eficiencia energética, mitigación de los efectos 

del cambio climático, mejoramiento de la movilidad urba-

na, aprovechamiento de la biodiversidad, entre otras28. En 

segundo lugar, el Gobierno también debe permitir que los 

proyectos que se cofinancien a través de este esquema 

respondan a las realidades regionales del país y estén 

alineados con las apuestas productivas incluidas en los 

planes regionales de competitividad de las Comisiones 

Regionales de Competitividad29.

Es importante señalar que si bien las modalidades 

propuestas para definir los objetivos de política pública 

permiten focalizar las inversiones de diferentes actores 

en áreas relevantes para el desarrollo económico del país, 

estas no implican la escogencia de sectores específicos 

por parte del Gobierno nacional. Dado que los objetivos 

pueden ser alcanzados utilizando diferentes tecnologías 

o a través del concurso de diferentes sectores, son los be-

neficiarios quienes proponen las estrategias particulares 

para alcanzar los objetivos propuestos de manera eficaz. 

recuadro 1. esquema de contrapartidas como un mecanismo de implementación de la 
política de ciencia, tecnología e innovación

28. De acuerdo con OCDE (2013b), “la política pública juega un papel importante para influir la dirección de los esfuerzos de innovación. 
Los presupuestos gubernamentales de I+D proveen una indicación de los objetivos de política y de su importancia relativa”. Así las 
cosas, Estados Unidos dedica un porcentaje significativo de estos fondos a defensa, mientras Irlanda y Corea del Sur hacen énfasis 
en el desarrollo económico (agricultura, industria y energía). Países como Suiza dan prioridad al apoyo al avance del conocimiento a 
través de fondos de investigación a las universidades. La priorización es tal que los fondos sin orientación solo representan alrede-
dor del 15% de la inversión total de I+D de los gobiernos de los países miembros de la OCDE.

29. Este enfoque ha sido utilizado ampliamente por la Economic Development Administration (EDA), adscrita al Departamento de Comer-
cio de Estados Unidos. La EDA cuenta con un esquema de contrapartidas con el objetivo de cofinanciar proyectos regionales diseña-
dos para acelerar la innovación y el emprendimiento, incrementar la competitividad regional, crear empleos de calidad y fortalecer 
los clusters regionales. Es importante señalar que cualquier entidad sin ánimo de lucro se puede beneficiar de este esquema, siem-
pre y cuando actúe en coordinación con una subdivisión política del estado en cuestión. Actores locales de carácter público (estado, 
distrito, municipio) también pueden aplicar. Los proyectos deben estar alineados con las estrategias y apuestas locales de desarro-
llo económico. Las contrapartidas de EDA no exceden el 50% del costo total del proyecto. En 2013 la EDA destinó US$360 millones 
que financiaron 670 proyectos regionales. Para mayor información, ver Economic Development Administration (2014).
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2. beneficiarios

1. Sector privado.

2. Universidades, centros de investigación y centros 

de desarrollo tecnológico.

Estos beneficiarios podrían utilizar las regalías de los 

departamentos como contrapartida a los recursos que 

aporte el Gobierno nacional a través de este esquema.

3. esquema de ejecución

1. Se propone abrir dos tramos de la convocatoria: 

un tramo dirigido a solucionar los desafíos de gran 

calado a nivel nacional. El segundo tramo estaría 

dirigido a proyectos que sean coherentes con los 

planes de competitividad y apuestas productivas de 

las Comisiones Regionales de Competitividad.

2. Los proyectos abarcarían las siguientes activi-

dades de CTeI, entre otras: investigación básica, 

investigación aplicada, transferencia tecnológica, 

investigación y desarrollo, gestión de la innovación, 

desarrollo de capacidades gerenciales, servicios de 

apoyo como incubadoras y aceleradoras. Proyectos 

de formación de capital humano altamente califica-

do también serían elegibles.

3. Las aplicaciones de cada tramo deben ser evaluadas 

por su calidad, su impacto esperado sobre los objeti-

vos definidos y el monto de contrapartida solicitado. 

La evaluación debería estar a cargo de un consejo 

compuesto por expertos independientes y funciona-

rios del Gobierno. Es importante señalar que solo se 

cofinanciarían los proyectos que superen criterios 

mínimos de calidad y, en la eventualidad de que la de-

manda por recursos supere el presupuesto designado, 

solo se beneficiarían los proyectos mejor calificados.

4. condiciones financieras

1. El reto consiste en que el flujo de inversión en ACTI 

en el período 2015-2018 totalice $28,3 billones y 

así el país esté en posición de alcanzar el promedio 

de inversión de América Latina y el Caribe en 2032. 

Tal como se explicó anteriormente, el país necesita 

invertir $6,5 billones adicionales en los próximos 

cuatro años con respecto a lo que viene haciendo 

para alcanzar esta meta. Se estima que de estos 

$6,5 billones, al Gobierno le corresponde invertir 

$2,9 billones. Así las cosas, se propone que esta 

inversión adicional del Gobierno se ejecute a través 

del esquema de contrapartidas con un presupuesto 

distribuido de la siguiente manera para el cuatrienio: 

i) 2015: $400.000 millones, ii) 2016: $600.000 mi-

llones, 2017: $900.000 millones, y 2018: $1 billón. 

2. Para promover que el sector privado y los demás 

actores del país inviertan los $3,6 billones adicio-

nales y para que la participación del Gobierno en 

el total de inversión en ACTI sea decreciente, se 

propone que la contrapartida máxima del Gobierno 

siga la siguiente senda: 2015: 53%, 2016: 47%, 2017: 

43%, y 2018: 40%. Estos porcentajes se calculan con 

respecto al costo total de los proyectos. 

3. La totalidad de la contrapartida solo será transferida 

una vez el beneficiario haya invertido sus recursos 

propios (los cuales solo deberían ser en dinero) de 

acuerdo con un cronograma de actividades definido. 

recuadro 1. esquema de contrapartidas como un mecanismo de implementación de la 
política de ciencia, tecnología e innovación
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Cuadro 1. Resumen: Principales recomendaciones en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación.

No. Recomendación Plazo Avance 
2014 Observaciones avance 2014 Lo mínimo a realizar en 2015 Principales responsables

1
Culminar proceso de 
reestructuración de 
Colciencias.

Corto

La reestructuración de Colcien-
cias continúa sin terminar por 
motivos presupuestales y por 
los cambios en la Dirección 
General de Colciencias.

Decretos de estructura administrativa 
y planta de personal publicados, 
proceso de contratación de personal 
en ejecución.

Colciencias y Minhacienda.

2

Definición de objetivos 
estratégicos comunes 
para el Sistema de Com-
petitividad e Innovación 
y el Sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innova-
ción, con un enfoque de 
smart specialization.

Mediano
El Comité Técnico Mixto de 
Innovación del Sistema Nacional 
de Competitividad e Innovación 
comenzó a preparar las bases 
del Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 en materia de ciencia, 
tecnología e innovación. No 
obstante, todavía no se cuenta con 
documento técnico con objetivos 
comunes y roles institucionales.

Objetivos definidos, incluyendo me-
tas anuales de cumplimiento. Defini-
ción de conjunto de indicadores para 
evaluar desempeño de la política.

Entidades del Sistema Na-
cional de Competitividad e 
Innovación y del Sistema 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología e Innovación.

3

Definición de roles y 
responsabilidades de 
cada entidad guberna-
mental que contribuyan 
a alcanzar los objetivos 
definidos.

Mediano

Roles y responsabilidades definidas. 
Ejecución del presupuesto de inversión 
2015 debe ser consistente con dichos 
roles y responsabilidades.

Entidades del Sistema Na-
cional de Competitividad e 
Innovación y del Sistema 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología e Innovación.

4
Sistema de información 
unificado de benefi-
ciarios.

Mediano No se evidenciaron avances al 
respecto.

Plan de acción para implementar el 
sistema, el cual debe incluir la defi-
nición de requerimientos de informa-
ción y requisitos técnicos.

Colciencias.

5

Incrementar inversión 
de las entidades 
gubernamentales en 
actividades de ciencia, 
tecnología e innovación.

Largo
A la espera de aprobación del Presupuesto 
General de la Nación 2015, por parte del 
Congreso de la República.

Marco de inversión en CTeI del cuatrie-
nio 2015-2018, con presupuesto del 
Gobierno nacional de $17,7 billones 
(incluidos los recursos de Regalías 
destinados a CTeI).

Entidades del Sistema Na-
cional de Competitividad e 
Innovación y Minhacienda.

6

Programa de atracción de 
capital humano espe-
cializado residente en el 
exterior.

Mediano
Programa "Es tiempo de volver" 
en ejecución con presupuesto de 
$17.200 millones.

Fortalecimiento del Programa "Es Tiempo 
de volver" con los siguientes cambios: 
i) incremento del presupuesto; ii) 
ampliación a investigadores extranjeros; 
y iii) apoyo diferenciado a investigadores 
en áreas claves.

Colciencias.

7

Ventanilla única de 
acceso a instrumentos 
públicos de promoción 
de ciencia, tecnología e 
innovación.

Mediano Versión beta del portal lanzado 
(portaldeinnovación.gov.co).

Versión definitiva del portal lanzada con 
mejoras provenientes de un estudio de 
demanda. 

Entidades del Sistema Na-
cional de Competitividad e 
Innovación.

8
Programa para fomen-
tar emprendimiento 
corporativo.

Mediano

Innpulsa comenzó análisis 
sobre el emprendimiento 
corporativo, en particular para 
evaluar la promoción del capital 
de riesgo corporativo.

Propuesta técnica de instrumentos, 
incluyendo población objetivo y costo 
fiscal para incentivar las diferentes 
manifestaciones del emprendimiento 
corporativo.

Innpulsa.

9

Modificaciones a los 
beneficios tributarios a 
la ciencia, la tecnología 
y la innovación.

Mediano

Se expidió Decreto 121 de 2014 
con el reglamento de funciona-
miento del Consejo Nacional de 
Beneficios Tributarios.

Cambios de Ley aprobados por el Con-
greso de la República con respecto a: i) 
presentación directa de proyectos por 
parte de las empresas; ii) inclusión de 
proyectos de innovación; iii) incremen-
to del porcentaje de deducción a 200%; 
y iv) inclusión del crédito fiscal como 
mecanismo para obtener el beneficio.

Colciencias y demás 
entidades del Consejo 
Nacional de Beneficios 
Tributarios.

10 Esquema de contrapar-
tidas para CTeI. Corto No aplica No aplica

Esquema de contrapartida definido 
técnicamente y listo para implemen-
tarlo a partir del segundo semestre 
de 2015.

Colciencias, Departamento 
Nacional de Planeación, 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.

Corto

Corto

Largo

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

Mediano

x x
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11

Estrategia de cultura 
de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Empren-
dimiento.

Largo No aplica No aplica

Diseño de la Estrategia comprensiva 
y coordinada que contenga acciones 
como: i) la promoción de universi-
dades y centros de investigación 
orientados hacia la innovación; ii) la 
creación de un programa integral de 
innovación abierta; iii) la creación y 
consolidación de oficinas de trans-
ferencia tecnológica regionales; iv) 
el fomento a la asociatividad para el 
desarrollo de proyectos de CTeI de 
impacto regional; y v) el apoyo a la 
maduración de emprendimientos de 
alto valor agregado.

Entidades del Sistema Na-
cional de Competitividad e 
Innovación y del Sistema 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología e Innovación.

Largo x x

xSin avances o retrasos 
significativos

Avance con 
retrasos

Avance 
satisfactorio No aplica


